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Idiotizadas, un cuento de empoderhadas
Como muchas de las mujeres de la generación Disney, Moderna fue hechizada con idiotizaciones
que marcaron su vida desde pequeña. Así que guardó sus preciados

Idiotizadas, un cuento de empoderhadas
Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases como «eso no es propio de una señorita», «esa
es una guarra» o «el día de tu boda será el más feliz de tu vida».

Idiotizadas, de Raquel Córcoles
Creo que solo he leído alguna tira de Moderna de Pueblo cuando he ido a la peluquería y he
abierto la revista Cuore para hacer tiempo. Aunque el nombre del ...

Soy de pueblo
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa
navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las ...

Arnoia Distribución de Libros S.A.
Arnoia Distribucion, más de 30 años de experiencia en la distribución de libros y papelería. Conoce
una de las mayores selecciones de libros

«No solo hay la opción de que si no estamos al lado de un ...
Moderna de pueblo, alter ego de Raquel Córcoles, presenta «Idiotizadas», el cuento con el que
pretende romper ideas preconcebidas, mostrando que siempre hay cosas ...

Cantera de las descargas (descargar libros gratis ...
Superpoderes del éxito para gente normal. Mago More. Descargar libro

Libros Recomendados
Libros más vendidos es un compendio de libres recomendados, de actualidad, bestsellers, lecturas
interesantes de los autores más leídos.

Un blog para escritores con reseñas, consejos, noticias ...
Una nueva reseña literaria de Mariví González, que en esta ocasión nos habla del cómic,
Idiotizadas, de Moderna de Pueblo.

El jardín del invierno
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En esta entrada voy a recopilar y actualizar los retos literarios a los que me he unido en 2018. Ya
lo hice en años anteriores, como se puede ver aquí.
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